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El centro de  estudios  en cual  realicé  la  estadía  de investigación fue en  el  Departamento  de

Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad

de  Barcelona.  La  misma  estuvo  a  cargo  de  la  Prof.  Mercé  García  Milá  (Jefe  de  la  sección

departamental Psicología Evolutiva y de la Educación) quien fue mi tutora durante la estadía.  

La Dra. García- Milá trabaja temas como argumentación, adquisición de conocimientos, discurso

argumentativo en el aula y resoluciones de problemas, convirtiéndose en los últimos años en un

referente  en  el  área.  Todos  estos  temas  son  los  que  trabajo  en  mi  actividad  como  docente-

investigadora. Actualmente soy investigadora asistente de CONICET y mi tema de trabajo es la

enseñanza de la argumentación y sus efectos en el aprendizaje. Este tema conjuga mi práctica como

docente y como investigadora ya que tanto la realización como la trasferencia de los resultados las

efectúo en la cátedra en la que me desempeño que además es una asignatura de primer año, donde la

enseñanza de la argumentación es fundamental. La lectura de estos temas me ha llevado a establecer

un contacto con la Dra. Garcia-Milá desde hace un tiempo, además de que algunos miembros del

equipo de investigación del que formo parte ya han trabajado con ella y por lo tanto el contacto es

permanente.

Mi formación con ella se basó fundamentalmente en el análisis de las argumentaciones de los

estudiantes cuando resuelven un problema o aprenden un conocimiento académico. 

Mi estadía en la institución tuvo como objetivos fundamentales recibir formación académica en

el área de la enseñanza de la competencia argumentativa en estudiantes e intercambiar experiencias

profesionales y resultados de estudios científicos con colegas de la institución de destino.

Específicamente las actividades fueron las siguientes:

● Formación teórica en los temas en los que se especializa mi tutora y fundamentalmente

formación  metodológica,  en  cuanto  al  análisis  de  argumentaciones  de  estudiantes

mientras construyen conocimiento.

● Intercambio de  experiencias de investigaciones de mutua afinidad. 

● Colaboración en la realización de proyectos que se estaban realizando en la institución.

● Actualización en cuanto a bibliografía y publicaciones que se encontraban disponibles en

la Institución.



● Participación en las reuniones del equipo de investigación.

También presenté las líneas de investigación en las cuales estoy trabajando: por un lado, mi

investigación actual “El proceso de argumentación dialógica y sus efectos cognitivos individuales”

que desarrollo en el marco de CONICET y el proyecto presentado en el marco de mi función como

investigadora y docente de la Facultad de Psicología, “Argumentación y comprensión colaborativa

de tablas de frecuencia en estudiantes ingresantes de Psicología”. 

Esta estadía en el instituto, y especialmente el trabajo con la Dra. Mercè García-Milá, permitió

fortalecer mi formación de posgrado y como docente en varios aspectos, fundamentalmente porque

me posibilitó profundizar y ampliar mis conocimientos sobre las temáticas de las investigaciones en

las que participo y aplicarlos en las clases prácticas de la cátedra a la que pertenezco.

Las perspectivas de transferencia son las siguientes:

1)  Presentación de los  trabajos  realizados durante la  estancia  en las  Jornadas  de  Ciencia  y

Tecnología de la UNR y en las Jornadas de Investigación de nuestra Facultad.

2) Elaboración de un articulo científico para ser publicado en una revista con referato. 2016-

2017.

3) Dictado de una clase abierta en el marco de la cátedra de la cual soy JTP sobre las temáticas

trabajadas durante la estanciar, dirigida a alumnos, docentes y graduados interesados.

4)  Participación  en  jornadas,  encuentros  y/u  otros  eventos  de  promoción  y  difusión  del

conocimiento científico construido en el ámbito universitario.

Quedo a disposición para cualquier consulta o actividad vinculada con mi estadía que la Facultad

quiera desarrollar.


